
ORDENANZA Nº 12/17

ACTA Nº  05/17                   30/05/17                        EXPTE. Nº 35/17

VISTO:

El Acta N° 05 /17 correspondiente a Sesión Ordinaria El Expte. Nº 35/17, por lo
cual elevan Proyecto de Ordenanza ref. Prohibición de expendio de combustible a motociclistas que
circulen  sin  casco  reglamentario  y/o  acompañantes  en  el  ámbito  del  ejido  municipal  de  Capo
Quijano, cualquiera sea la cilindrada de la moto- (vehículo con dos ruedas), y...

CONSIDERANDO:

Que es preocupante el aumento del porcentaje de los siniestros provocados por
accidentes  de  tránsito  en  donde  dichos  velocípedos  son  protagonistas;  lo  cual  implica  una
estadística negativa como índice de las cometidas a nivel provincial.

Que la mayor parte de las lesiones que recibe un motociclista en un accidente de
tránsito tienen lugar en (la) cabeza, de acuerdo a datos estadísticos; en ese sentido la utilización del
casco disminuye de manera importante las lesiones, y evita en caso hasta la  muerte misma, en
accidentes ocurridos por la circulación en moto vehículos y protege de cualquier golpe en la cabeza,
disminuyendo también las lesiones cerebrales en la persona de su conductor y/o acompañante.

Que por diversas razones en muchos casos el casco no es utilizado, por lo que es
necesario establecer  procedimiento o mecanismos que co-ayuden a  incrementar  e  incentivar  su
utilización y que permitan educar a los conductores e imponer la costumbre de su uso debido en
este medio de transporte.  Que en este sentido,  es razonable el  fundamento por el cual  se debe
acordar no vender combustible a los motociclistas que no lleven casco reglamentario, ello en un
todo coherente con la  Ley Nacional de Transito Nº 24.449 en el  artículo concordante  con el
presente ordenamiento, 

Que, en nuestro ámbito local,  es sabido que la moto vehículo es un medio de
transporte utilizado por la  mayoría de la población, por su bajo costo de consumo y por tratarse de
un medio rápido y ágil en tramos de corta y mediana distancia como lo es en nuestra localidad; pero
que sin embargo ante la falta de concientización y por iniciativa propia de sus conductores,  es
responsabilidad del Estado Municipal hacer frente a ese vacío con el propósito de que con una
norma, de carácter de orden público, se permita modificar positivamente la conducta colectiva con
miras  a  un desarrollo  consiente del  tránsito  y en particular  a disminuir  así  cualquier  riesgo de
accidente-fatal o no-, entendido este como un peligro potencial en la circulación.

Que, numerosos son los casos en este Municipio en donde producto de la falta del
uso de casco o bien resultaron con lesiones severas, y algunas irreversibles a sus damnificados, o
bien le causaron la muerte, en otras ocasiones. Y se traduce en un inmenso dolor para los familiares
qué deben luego acompañar a aquel que ha sido víctima en un accidente de esta índole: por ello no
solo es tomar conciencia sino que también es padecer y sentir el sufrimiento de un vecino y articular
las herramientas necesarias para minimizar tales acontecimientos.



Que, a más de los reglamentos vigentes, permite esta Ordenanza comprender una
fase ene 1 control del tránsito, por cuanto tiende a, promoviendo el uso del casco reglamentario,
lograr mayores niveles de seguridad para sus usuarios, y la consecuente disminución de daños a
personas y bienes en caso de siniestros que llegasen a producirse; educar y capacitar para el correcto
uso de la vía pública y en las condiciones normadas por la ley vigente aplicable a la materia con el
debido equipamiento para, en el caso concreto, el uso de moto vehículos.

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  EN  USO  DE  SUS
FACULTADES SANCIONA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE

ORDENANZA

ARTICULO  1º: Queda  prohibido  a  las  Estaciones  de  Servicio  establecidas  o  a  establecerse,
Expendedora/es de Combustible (con habilitación vigente para su comercialización y venta) y/o
cualquier local a fin del rubro en condiciones de su habilitación o habilitarse, sea esa su actividad
comercial principal o no, accesoria o transitoria,- y al por menor- radicadas o a radicarse en todo el
ejido del Municipio de Campo Quijano, entendido como jurisdicción territorial de competencia de
la municipalidad local, el suministro de combustible a los conductores y/o acompañantes de moto
vehículos  que  no  lleven  el  casco  reglamentario  debidamente  colocado,  y  cualquiera  sea  la
cilindradas de aquella/s.

AUTORIDAD DE AP LICACIÓN

ARTICULO 2º: Serán autoridad de Control y Verificación del cumplimiento de la presente norma,
la Dirección de Tránsito, o, en su caso, aquella autoridad que el D.E.M. determine en el uso de sus
facultades reglamentarias, existente y/o crearse a tal fin.-

ATRIBUCIONES DEPARTAMENTO EJECUTIVO. PUBLICIDAD

ARTICULO 3º: El Departamento Ejecutivo deberá ejecutar durante el plazo de sesenta (60) días
una  campaña  pública  para  fomentar  la  utilización  del  casco  reglamentario  por  parte  de  los
conductores y/o acompañantes de moto vehículos. En la misma deberán ser incluidos  todos los
comercios o rubros que utilicen el servicio de los mismos para entregar este tipo de productos.

ARTICULO 4º: La presente Ordenanza deberá estar a la vista en un lugar visible en los lugares
referidos  en  el  Artículo  1°  de  la  presente,  con  la  obligación  de  exhibirla  sus  propietarios  o
comerciantes, y para todo expendedor comprendidos también en el Artículo 1º, a los efectos de su
toma de conocimiento real; y por parte de los ciudadanos que utilicen (o no) moto vehículos, a fin
de su efectiva publicidad y con motivo de divulgar el uso del casco y su concientización en los
miembros de la población.

SANCIONES

ARTICULO 5: El incumplimiento del Artículo 1° y 4° por parte de las Estaciones de Servicio y
Expendedores de Combustibles y demás lugares comprendidos y alcanzados por la presente, del



Municipio de Campo Quijano, serán pasibles de apercibimiento y/o multas (de 25 a 50 U.F.), según
el casco una vez concluida la campaña estipulada en el Art.3° .-

CLASES

ARTICULO 6: -  CLASES. Las sanciones por infracciones a esta Ley local son de cumplimiento
efectivo, no pueden ser aplicadas con condicional  ni  en suspenso, salvo las excepciones que la
misma disponga, y consisten en:

a) Multa;

b) Concurrencia a cursos especiales de educación y capacitación para el  correcto uso de la vía
pública. Esta sanción puede será aplicada como alternativa de la multa. En tal caso la aprobación
del  curso (con la  debida certificación o constancia  de comprobante  a  la  autoridad competente)
redime de ella, en cambio su incumplimiento duplicara la sanción de multa;

c) Apercibimiento (por única vez).-

No será aplicable (el inc. b) del presente) a personas reincidentes o que hayan incumplido ya el
pago de una multa con resolución firme en el caso respectivo. Las sanciones no son acumulables ni
podrán aplicarse dos (2) o más sanciones a un mismo infractor y por un mismo hecho de infracción.

La reglamentación establecerá las sanciones para cada infracción, dentro de los límites impuestos
por los artículos siguientes

ARTICULO 7º: -M ULTAS. El valor de la multa se determina en unidades fijas denominadas UF,
cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial.

En la Resolución que fijare el monto de la multa se determinara en cantidades UF, y se abonara su
equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.

Las multas serán determinadas en la reglamentación desde un mínimo de veinte y cinco (25) UF
hasta un máximo de cincuenta (50)UF.

ARTICULO 8º: - PAGO DE M ULTAS. La sanción de multa puede:

a)  Abonarse  con  una  reducción  del  CINCUENTA  POR  CIENTO  (50%)  cuando  exista
reconocimiento voluntario de la infracción y el infractor no sea reincidente. En todos los casos
tendrá los efectos de una sanción firme;

b) Ser exigida mediante un sistema de cobro por vía ejecutiva cuando no se hubiera abonado en
término, para lo cual será título suficiente el certificado expedido por la autoridad de juzgamiento;

c)  Abonarse  en  cuotas  en  caso  de  infractores  de  escasos  recursos;  la  cantidad  de  cuotas  será
determinada por la autoridad de juzgamiento.

ARTICULO 9º; Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-



DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJODELIBERANTE DE CAM P O QUIJANQ A
LOS TREINTA DIAS DEL MES DE M AYO DEL AÑODOS M IL DIECISIETE.


